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Nombre del Proyecto: Digitación de datos  del Monitoreo de anidación de la tortuga 

verde (Chelonia mydas) en las Islas Galápagos. 

 

1. Descripción general: 

1.1 Antecedentes: 

Todas las especies de tortugas marinas presentes en la Reserva Marina de Galápagos 

se encuentran en vías de extinción y están listadas como: En peligro de extinción 

(EN) en el caso de la tortuga verde (Chelonya mydas) y la tortuga golfina 

(Lepidochelys olivácea), Críticamente en peligro (CE) para el caso de las tortugas 

laúd (Dermochelys coriácea) y Carey (Eretmochelys imbricata) (CITES 2002; CPPS 

2008; IUCN 2010). La tortuga verde está presente tanto en zonas de alimentación 

como en playas de anidación de las islas, siendo a su vez la más abundante en 

todo el archipiélago (Pritchard 1971; Green 1994; Zárate 2013). 

 

Es por esto que la Dirección del Parque Nacional Galápagos en conjunto con la 

Fundación Charles Darwin, llevarán a cabo el 13° año de monitoreo de la anidación 

de esta especie, en dos sitios de anidación durante la temporada 2014-2015 en 

Quinta Playa en Isla Isabela y las Bachas en Isla Santa Cruz. El monitoreo y estudio en 

estos sitios de anidación, permite establecer una base de información actualizada 

sobre el comportamiento de la colonia anidadora durante la temporada de 

reproducción, evaluar su estado de conservación y establecer los índices de éxito 

reproductivo de los nidos depositados durante la temporada, información que 

proveerá a la comunidad y autoridades, mecanismo y herramientas que permitan 

conservar a la especie para las islas. 

 

1.2 Objetivos Generales: 

 

 Contar con información actualizada y correcta que permita Incrementar el 

conocimiento del estado de la dinámica poblacional de las tortugas 

marinas presentes en la RMG. Dicha investigación se concentrará en generar 

la información necesaria para el control, vigilancia y estudio de las 

poblaciones presentes por los administradores de la Reserva Marina. 

 

1.3 Objetivos específicos: 

 

 Ingresar los datos y mantener la Base de datos al día y generar información 

que permita establecer medidas de administración y manejo, encaminadas a  

la protección y conservación de las especies de tortugas marinas y sus 

hábitats en el Archipiélago de Galápagos. 
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 Realizar un inventario de los principales hábitats de anidación, agregación, 

alimentación, descanso y otros aspectos de la dinámica poblacional de las 

tortugas marinas. 

 Estandarizar una metodología de monitoreo de tortugas marinas para las Islas 

Galápagos y otras regiones del Pacífico. 

 

2. Metodología: 

 

El voluntario se encargara de ingresar datos que previamente ya fueron levantados 

en el campo, digitalizándolo mediante una computadora en Excel y en Sistema de 

información ambiental online. 

Actividades: 

 Ingreso de datos recolectados en campo a base de datos digitales. 

 Arreglo y corrección de información ingresada. 

 En caso de ser necesario se puede ir al campo a excavación de nidos. 

 

3. Perfil del voluntario/a:  

 

El voluntario participará por el tiempo predeterminado. Serán asignados, y 

colaborarán en el ingreso de datos bajo la supervisión del supervisor. 

Requisitos: 

 

 Ser graduado o estar cursando Biología, Biología Marina, Veterinario u otra 

carrera relacionada o experiencia previa demostrable.  

 Experiencia en digitalización de datos.  

 Manejo de Entorno de office y base de datos.  

 Tener experiencia en actividades de campo. 

 

4. Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 

 Digitalización de los datos del monitoreo. 

 Aportar en otras actividades que se llevan a cabo en el área de Monitoreo 

de Ecosistemas Marinos, si en caso el Responsable del área lo disponga. 

 

5. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

Entregar un informe final de todas actividades realizadas durante el tiempo de 

voluntariado. 

6. Materiales que necesita traer el voluntario/a: 



      

 

 

DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS  

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
 

VACANTE DE VOLUNTARIADO  

 

 Su laptop  

 

7. Duración de la Vacante: 

 

La vacante del voluntariado estará disponible a partir de enero hasta diciembre de 

2017. 

8. Número de voluntarios requeridos:  

 

Se requiere 4 voluntarios. 1 por cada tres meses en el año. 

 

9. Beneficios: 

 

 Hospedaje durante el periodo de voluntariado en las instalaciones de la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos (sujeto a disponibilidad). 

 Uniforme: camisetas y gorra. 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 

 

10. Gastos asumidos por el voluntario/a: 

 

 Pasaje aéreo de entrada y salida de Galápagos. 

 Alimentación durante su estancia de voluntariado. 

 Seguro médico y de vida (para postulantes extranjeros de cobertura 

internacional). 

 Certificado médico o de salud. 

 Certificado psicológico. 

 Gastos extras que se puedan presentar durante su permanencia. 

 

Las personas interesadas en la vacante de voluntariado deben enviar los siguientes 

documentos iniciales para su evaluar su aplicación: ficha  de aplicación, hoja de 

vida actualizada y carta al Director de la DPNG vía e-mail a la siguiente dirección 

voluntarios@galapagos.gob.ec. Los formatos para cumplir con lo dispuesto 

encontrarán en el link de voluntarios. Si precisan  información adicional contactar al 

mismo correo electrónico o Alberto Proaño aproano@galapagos.gob.ec. 

 

Al momento de enviar la ficha de aplicación precisar en el campo relacionado a la 

vacante de interés el nombre de la vacante seleccionada para su aplicación, de 

igual manera el tiempo de interés para realizar su voluntariado deberá estar acorde a 

las fechas correspondientes a la vacante de su elección dependiendo el periodo 

existente. 

mailto:aproano@galapagos.gob.ec

